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A
utores

Sobre los autores

Sergio Antonio Ansaldo García.  Mexicano, Doctor en Ciencias por la  Univer-
sidad de Guadalajara y Profesor Investigador en su Departamento de Estudios de 
la Cultura Regional. Es también profesor en la Secretaría de Educación Jalisco, 
Asesor en la Maestría Educativa con Intervención en la Práctica (MEIPE). Ha 
publicado artículos sobre educación en el diario El Occidental de Guadalajara. 

Alberto Arellano Ríos. mexicano, estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 
Interesado en aspectos judiciales del cambio político, particularmente en Jalisco. 
Ha escrito varios artículos al respecto y trabajado como analista y consultor en 
diferentes dependencias públicas y privadas.

Ma. Eugenia D’Aubeterre Buznego. mexicana, Doctora en Antropología So-
cial por la ENAH y profesora investigadora en el Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e interesada en 
problemas migratorios, de género y organización social, es autora de diversos 
artículos y del libro El pago de la novia. Matrimonio, vida conyugal y prácticas 
transnacionales en San Miguel Acuexcomac, Puebla.

Florencia Azul Prina. licenciada en Historia por el Instituto de Estudios Socio-
Históricos, de la Facultad de Ciencias Humanas de  la Universidad Nacional de 
La Pampa, Argentina.
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Martín Sebastián Bergia. Licenciado en Historia por el Instituto de Estudios 
Socio-Históricos, de la Facultad de Ciencias Humanas de  la Universidad Na-
cional de La Pampa, Argentina.

Juan Diego Demera. Antropólogo colombiano y candidato a Doctor en Socio-
logía en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Paris. Es Miembro 
del Instituto Colombiano para el Estudio de las Religiones y autor de diversos 
artículos sobre el fenómeno religioso.

Natalia Luxardo. Argentina, Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad 
de Buenos Aires,  con especialización en Salud, es profesora en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. e Investigadora del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Está interesada en 
problemas  de sociología de la salud y antropología médica, temas sobre los que 
cuenta con varias publicaciones. Dirección electrónica: palish@hotmail.com

Elio Masferrer Kan. Doctor en Antropología por la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia y profesor en la misma, en México, D. F. Presi-
dente del Secretariado Permanente de la Asociación Latinoamericana para el 
Estudio de las Religiones y del Congreso Internacional de Americanistas a 
celebrarse en 2009. Autor de diversos artículos sobre religiosidad, etnici-
dad, eliomasferrer@gmail.com
 
Jorge Orlando Melo. Reconocido historiador, filósofo y ensayista colombiano. 
Ha sido profesor, investigador, traductor, directivo universitario y jefe de oficinas 
estatales. Recibió la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Oficial por su 
trabajo en bibliotecas. Compilador de Historiografía colombiana: realidades y 
perspectivas (1996) y autor de El establecimiento de la dominación española 
(1977), Historia de Antioquia (1988) e Historia de Medellín (1996), entre otros 
libros y diversos artículos y ensayos científicos y de divulgación en prensa, sobre 
temas de política cultural.www.jorgeorlandomelo.com

Alicia Ocampo Jiménez. Profesora investigadora sobre Ética, Filosofía Política 
y Género.  Directiva de la Asociación Iberoamericana de Comunitarismo.
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Ma. Leticia Rivermar Pérez. Doctora en Antropología por la Facultad de Fi-
losofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora 
investigadora de en la  Licenciatura en Sociología de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Interesada 
en problemas de migración y sociedad campesina.

Samuel Schmidt. Mexicano, Doctor en ciencia política, con posdoctorado en 
Historia de la Universidad de California en Los Ángeles. Investigador de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de Chihuahua, especializado 
en  comportamiento político. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores 
y autor de varios libros y ensayos.

Mauricio Schoijet. Argentino, doctor en Metalurgia y Ciencia de Materiales por 
la U. de Pennsylvania. Es profesor en el Departamento El Hombre y su Ambiente 
de la U. Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México D. F. Es miembro de la 
Academia Mexicana de Ciencias y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha 
publicado ensayos y artículos sobre derechos humanos y problemas de metalurgia, 
física, ambiente e historia y política de la ciencia. Su tercer y último libro es Límites 
del crecimiento y cambio climático (2008). 
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ESTRUCTURA DE LA REVISTA

1.  Debate artículo invitado que estimule la discusión en temas de ciencias 
sociales preferentemente relacionados con la sección temática.

2.  Sección temática con artículos recopilados por alguna de las líneas de 
investigación que se trabajan en el DECR o propuestos por la Dirección 
colectiva o por el Consejo de redacción y Comité editorial. 

3.  Sección general con artículos de diversos temas.
4.  Avances de investigación para dar a conocer temas y problemas de inves-

tigaciones en proceso o los aportes de investigaciones concluidas.
5.  Documentos de archivo e históricos y/o Testimonios sobre personas o 

situaciones encontradas en trabajo de campo, cuya difusión sea de interés 
para las ciencias sociales. Acompañar los textos para estas secciones de 
una breve explicación de la importancia que amerite su difusión.

6.  Reseñas de libros: que señalen las aportaciones y limitaciones de la obra 
reseñada, en relación con la literatura existente sobre el tema tratado. Inician 
con la referencia completa de la obra reseñada.

La Dirección colectiva verifica que toda colaboración recibida para las secciones 
temática y general cumpla con las normas de presentación abajo expuestas y la 
pone a consideración de dos dictaminadores anónimos, elegidos de la cartera de 
árbitros. Su aprobación es requisito indispensable para la publicación. 

Se dará acuse de recibo al recibir la colaboración y respuesta al autor en 
un plazo no mayor a cuatro meses. Si un artículo no fue aceptado, se informará 
al autor las razones de rechazo. En caso de que los dictaminadores sugieran 
modificaciones, existirá un plazo de dos meses para hacerlas. Al aprobarse su 
colaboración, el autor cede los derechos sobre ésta y autoriza su difusión impresa 
y electrónica. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES

1. Enviar a: <revista.estudiossociales@gmail.com> trabajos inéditos, no pre-
sentados a la vez a otro editor, en archivo electrónico adjunto en formato RTF o 
Microsoft Word. Nombrar el documento con el apellido del primer autor. Toda 

estudios sociales 4   242 3/3/09   12:41:29



NORMAS DE PUBLICACIÓN

243

colaboración puede también enviarse de manera impresa y en disco compacto 
o flexible de 3.5”, a:

Revista Estudios Sociales: Nueva Época
Departamento de Estudios de la Cultura Regional, 
Universidad de Guadalajara
Juan Manuel #130, Guadalajara 44100, Jalisco, México

2. Dejar en la primera página del trabajo sólo los datos del autor (o autores) en 
un máximo de 50 palabras (nombre, grado académico, institución de adscripción, 
disciplina y especialidad, número telefónico, dirección postal y electrónica). Para 
los artículos incluir, en la segunda página, un resumen en español, traducido al 
inglés, y que no exceda de 100 palabras, y cinco palabras clave que describan el 
contenido, una de ellas disciplinaria o temática y otra geográfica..

3. La extensión para artículos es de 8000 palabras (25 cuartillas); para reseñas, 
de 1500 palabras (5 cuartillas). Para las otras secciones de 1000 a 3000 palabras 
(hasta 10 cuartillas).

4. El formato de página para artículos y reseñas es tamaño carta; interlineado a 
espacio y medio; fuente Times New Roman, tamaño 12 puntos.

5. Enviar las ilustraciones en archivos con formato JPG o TIF. Indicar en el texto 
el lugar de su inserción. Incluir las gráficas en archivo aparte, en el formato en 
que fueron creadas.

6. Enlistar las notas aclaratorias al final del texto, sin utilizar la numeración o 
posicionamiento del procesador de palabras. 

7. Acompañar los textos para la sección de “Documentos” y “Testimonios” de 
una breve explicación de la importancia que amerite su difusión.

8. Incluir las referencias bibliográficas como intertexto entre paréntesis (autor, 
año y, en su caso, páginas inclusivas). Ejemplos: (Agustí 2002: 190); (Jackson 
en Manig 1979: 196); Heidegger (1975).
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9. Escribir las referencias bibliográficas detalladas y completas al final del 
texto:
a)  Para libros: Chesterton, G. K. [1908] 2004. Orthodoxy. Vancouver: Regent 

College Publishing.
b)  Para artículos incluidos en libros, revistas u otras publicaciones periódicas,: 

Habermas, Jürgen y Joseph Ratzinger. 2005. “Los fundamentos prepolíticos 
del estado democrático”. Letras Libres junio, año VII, número 78: 28-38.

 Duncan Jr,. James S. 1976. “Landscapes and Communication of Social 
Identity”. En The Mutual Interaction of People and Their Built Eviron-
ment: A Cross-Cultural Perspective. Amos Rapoport, Editor. Pp. 391-401. 
La Haya: Mouton.

c)  Para memorias o textos no publicados previamente. Ms. 
d)  Para documentos de archivos: Madrid, Archivo Histórico Nacional, Inq. 

Libro 1064, f. 209.
d)  Para periódicos: Gilly, Adolfo “Los jacobinos bolivianos en su primera 

semana.” La Jornada (México, D.F.), enero 30, 2006, p. 34.
e)  Para citas de internet: Kneale, Pauline. (Sin fecha). “Study Skills for Geo-

graphy Students.” http://www.geog.leeds.ac.uk/people/p.kneale/skillbook.
html. Consultado 06/11/07
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